EQUIPO NACIONAL DEL
ORACIÓN SÁBADO 4 DE ABRIL DE 2020
INTRODUCCIÓN
Mañana es Domingo de Ramos, comienza una Semana Santa diferente por las
circunstancias externas, pero como cristianos debemos estar dispuestos y disponibles
para vivirla con Jesús.
Llevamos unos días en casa, conviviendo más que nunca con nuestra familia, o quizás
en soledad, explotando nuevas formas de estar en contacto con los demás, a los que
echamos de menos y tenemos ganas de abrazar y besar y con los que estamos
deseando reencontrarnos para celebrar la VIDA. ¿Y con Dios?¿Estamos pasando más
tiempo con Él?
Esa misma VIDA que estamos deseando celebrar, el
Señor nos regala con la Resurrección, que dentro de
unos días estaremos festejando, y por ello debemos
preparar también nuestra “casa” para acompañar a
Jesús en su pasión, al igual que tiene siempre su
corazón abierto para recibirnos.
Oración personal
Silencio o música de fondo: https://www.youtube.com/watch?v=Oevnn9-5JA4

Lectura del santo evangelio según san Juan (11,45-57):
En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver
lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los
fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús.
Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron:
«¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir,
todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo
y la nación».
Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo:
«Vosotros no entendéis ni palabra; no comprendéis que os conviene que
uno muera por el pueblo, y que no perezca la nación entera».

Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote
aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la
nación; y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de
Dios dispersos.
Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba
públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al
desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los
discípulos.
Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a
Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús y,
estando en el templo, se preguntaban: «¿Qué os parece? ¿Vendrá a la
fiesta?».
Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase
de dónde estaba les avisara para prenderlo.
Palabra del Señor

Reflexión a la luz de la Palabra
El anuncio de la muerte de Jesús se hace más presente estos días, cuando los
telediarios nos anuncian números que aumentarán, como si de una profecía se tratase,
pero a los que les ponemos rostro, ni nombre.
En el Evangelio Caifás anuncia que Jesús iba a morir por la nación; y no sólo por la
nación sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos.
¿Qué te dice esta escena hoy?¿Cómo preparo mi interior para esa unión con mis
hermanos/as durante la Pascua?¿Cómo quiero acompañar al Señor en esta Semana
Santa?¿Cómo está mi corazón ante tanto “anuncio”? Cuéntaselo a Dios.
(Oración personal)
Silencio o música de fondo: https://www.youtube.com/watch?v=Oevnn9-5JA4

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que le había llegado la hora de pasar de este
mundo al Padre, Jesús, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo (Jn 13,1)

Tiempo para compartir

ESCUCHAMOS “EN COMUNIDAD RESUCITAMOS“(BROTES DE OLIVO)
https://www.youtube.com/watch?v=dSZdLaZSJ5g

ORACIÓN
Oh Dios, fuente de la felicidad verdadera,
apoyándonos en la fe, caminamos en tu búsqueda
con tropiezos a diario.
Pero Tú nos llamas a vivir contigo, nos dices que nos amas,
nos esperas siempre en tu morada.
Haznos capaces de acoger
tu Palabra nuestros corazones.
Jesús, enciende en esta Iglesia tuya el ansia del amor Dios,
que hace brotar la Vida.
Haznos ser comunidad donde germine la alegría,
la humildad y el Amor al prójimo como signo de tu Amor.
Envíanos el fuego de tu Espíritu, para que seamos
Apóstoles de la Buena Noticia de la Resurrección.

AMÉN.

¡TODO POR JESÚS!

